SEE Padre y Familia Compromiso Plan
Agosto 25, 2022
Querido Padres y guardianes,
Estamos entusiasmado a Cuota este una localizador de
nuestro plan con ¡tú! Eso estaba conjuntamente
desarrollado con padres. Por favor enviar cualquier
retroalimentación sobre la planes a Señor. Saulsberry.
Nosotros, a Elkmont Elemental Escuela, creer que nuestro
familias y la comunidad es clave para el estudiante logro y
el éxito de nuestro escuela. En ordenar a reunir nuestro
escuelas metas,
necesitamos su opinión en la toma de decisiones durante el año
escolar. Por favor unirse a nosotros por la oportunidades abajo:

Anual Título yo Padre Reunión :
Padre y Familia Compromiso Eventos :
Este reunión estaba retenida en Agosto 18, 2022 a 6:30 • Abierto Casa/Atrás a Escuela Intento
pm en persona y virtualmente a través de Zoom. los
• Anual Título yo Padre Reunión
• Biblioteca Libro Justa Voluntario
la grabación será ser al corriente en la SEE sitio
• Campo Viaje acompañante
web. Padres y familias fueron invitado a asistir a
• Familia noche(s)
aprender sobre el Título yo programas y requisitos a
• Acción de gracias Alimento Conducir
EES. Las familias tuvieron la oportunidad de
revisar y proporcionar retroalimentación en las
• paquete Pastel recaudación de fondos
siguientes áreas:
• Invierno Carnaval
• Navidad en la Cima de la colina Celebracion
• Título yo estado
• Campo Día Voluntario
• Derechos como a Título yo padre
• Premios Día Ceremonias
• Padre y Familia Compromiso Presupuesto
• Padre y Familia Compromiso Plan
Escuela-Padre Compacto :
Otro Compromiso Oportunidades:
El Pacto Escuela-Padres es una herramienta de
• Reuniones mensuales del PTO del equipo EES (9/1,
comunicación para apoyar rendimiento de los
11/3, 12/1, 1/5, 2/2, 3/2, 4/6, y 5/4)
estudiantes al involucrar a los padres, escuela
•
Ropa Armario por Niños en Necesitar
personal, y estudiantes. El pacto es un acuerdo
• Padre-Maestro Conferencias (Oct. 6º _ & Mar. 23 )
sobre cómo la escuela, padres, y estudiantes
• Hospitalidad/Profesor Apreciación Eventos
voluntad apoyo entre sí para asegurar que los
estudiantes tengan éxito en EES. Este compacto
se envía a casa con cada niño en la comienzo del
año escolar y se publicará en el sitio web de
nuestra escuela.
Accesibilidad:
Padre y Familia Compromiso Presupuesto:
Acomodaremos a todas las familias proporcionando
Como parte de nuestro escuelas Título yo
intérpretes . como necesario por en persona
programa, nosotros recibir una cantidad fija de
reuniones, documentos traducidos y una variedad de
dinero cada año (actualmente $1,456.67) para
fechas y horarios de reuniones.
implementar la plan. Todos padres fueron invitado
a
la reunión retenida en Agosto 18, 2022 a
proporcionar entrada en cómo estas dolares son
gastó.
Equipo EES PTO: Equipo EES es a padre-maestro voluntario organización y facebook grupo por padres y
tutores en EES. El único propósito de este grupo es hacer una lluvia de ideas, plan, y comunicar ideas que
beneficiará a nuestra escuela. Por favor visita nuestra página de Facebook de la escuela para obtener un
enlace para unirse al Equipo EES!

_

Comunicación: los siguiendo son ejemplos de cómo nosotros plan a comunicar con padres y familias:
• Notificar familias de próximo eventos a través de volantes, EES sitio web, automatizado teléfono
llamadas, social multimedia y mensajes de recordatorio
• Padre-maestro conferencias
• Toda la escuela familia noches y eventos
• Padre y comunidad reuniones

